ECONOMIA /TLC/ MAQUILAS
Noticias del 1 al 31 de Julio/06
Cae importación energética desde Guatemala en 90%
•
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Desde noviembre de año pasado, las importaciones de energía desde Guatemala cayeron en un
90%, lo que generó una disminución de oferta energética en el mercado regulador (MRS) de El
Salvador y elevó la dependencia interna más cara: la térmica.
•
De acuerdo con las autoridades, la caída en las compras al vecino país se debieron a que
Guatemala enfrentaba un desabastecimiento hidroeléctrico, no registraba excedentes de energía y
los precios por megavatio (MW) así como el costo de exportación sobre la misma eran
demasiados elevados para El Salvador.
•
Entre 2002 y 2005, las importaciones significaban un 10% de la demanda eléctrica del país. Desde
noviembre del año pasado, ese mercado cayó a 0%, y ahora se ha mantenido por debajo del 1%.
Las remesas no causan gran cambio en oriente
•
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Las remesas no producen grandes cambios en las condiciones de vida de la familia al oriente del
país. Esa es una de las conclusiones del Informe de Desarrollo Humano El Salvador 2005,
realizado programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
•
El informe se presentó el viernes en la universidad local, ante líderes de varias comunidades que
fueron invitados por diversas instituciones como Cáritas, CRS entre otras.
•
Catherine Andrade, una de las funcionarias del PNUD, dijo que son pocos los salvadoreños que
reciben remesas y la invierten en generara cambios para su núcleo familiar, y por ende en su
localidad.
•
La brecha se incrementa sobre los que únicamente subsisten de la agricultura u otros tradicionales.
La representante del PNUD destacó en su ponencia que en el departamento de La Unión las
remesas ayudan a superar las tasas de pobreza sin tener que esperara que se produzcan cambios
en el sistema educativo.
169,522 hogares sin energía eléctrica
•
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Desde 1990 hasta la fecha, entidades del Gobierno han desembolsado $54.4 millones para llevar al
servicio de energía a diferentes zonas rurales del país, pero queda una cuarta parte de la
población viviendo a oscuras.
•
La últimas cifras de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM 2004) detallan que hay
un 78% de la población-433 mil 753 hogares-que si tienen el servicio, contra un 28%. 169 mil 522que no cuentan con energía eléctrica.
•
Las familias sin este servicio, de acuerdo con Andrés Rovira, presidente del Fondo de Inversión
Social para Desarrollo Local (FISDL), se ubican en Chalatenango, Morazán, Usulután, San Miguel
y La Unión. Precisamente en esas zonas se han enfocado los esfuerzos.
•
En promedio, cablear cada kilómetro de distancia cuesta $14 mil, según francisco Guillén,
coordinador del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telecomunicaciones (FINET).
•
Cada familia paga $ 4.88 más IVA para cubrir el costo de esta conexión durante ocho meses. Y los
de extrema pobreza pagan $2.38 más IVA a las distribuidoras.
Aseguradoras pagaron $44 mlls. En siniestro
•
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Las compañías aseguradoras registraron un incremento del 24 por ciento en los siniestros
absorbidos en el primer trimestre de 2006 comparado con el mismo periodo del año pasado, según
indica un análisis del sector elaborado por la clasificadora internacional de riesgo Fitch Ratings.
•
Los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) indican que hasta marzo de 2006
se pagaron en siniestro 44 millones de dólares versus los 37 millones cancelados en idéntico
trimestre de 2005.
•
De acuerdo con Fitch, ese aumento en las siniestralidades se originan por “la liquidación de
reclamos por las catástrofes naturales del año anterior, y por el incremento de siniestros asociados
con la criminalidad”.
•
Otro tema que ha impactado en el rubro es el robo de vehículos. La calificadora de riesgos apunta
que “la siniestralidad de autos es la más alta de la región por lo que algunas aseguradoras han
optado por instalar dispositivos localizadores”.
Las remesas crecen $4 mil millones según OIIM
•
•

Las remesas enviadas por los emigrantes de los países menos desarrollados a sus hogares han
aumentado en 4,000 millones de dólares desde el año 2000, por lo que representa una fuente de
financiamiento externa de creciente importancia para ese grupo de naciones.
Así lo revela un estudio ayer por la Organización de las Migraciones (OIM), que asegura que ha
llegado de efectivo a los países menos desarrollados superó los 10,000 millones de dólares en
2004, convirtiéndose en su segunda fuente de ingresos externos.

PIB trimestral refleja crecimiento de 3.2%
•
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Impulsados por el crecimiento en la construcción, comunicaciones, establecimientos financieros y
demanda eléctrica, el producto interno bruto (PIB) del primer trimestre cerró en 3.2%, según el
Banco Central de Reserva (BCR).
•
Aunque el petróleo esta deteniendo el crecimiento económico del país, al igual que en la región y
las economías del mundo, el BCR espera cerrar el año con un PIB de 3.5%. “A nivel de
perspectiva, mantenemos 3.5% para PIB anual 2006”, recalcó De Portillo. El impulso esta
fundamentado en el crecimiento del sector agrícola, turismo y exportaciones generales con el
movimiento comercial del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA).
País paga $147 mil mensuales por créditos pendientes de ratificar
•
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•

•

Mantener el cupo de ocho préstamos que aún no son ratificados en la Asamblea Legislativa
representa al país un desembolso mensual de $147 mil, que se comenzó a aplicar desde junio
pasado, según fuentes cercanas a la cartera de Hacienda.
La totalidad de los empréstitos, a excepción de uno para el Centro Nacional de Registros, que se
acordó con mayor anterioridad, fueron firmados con los organismos financieros en marzo pasado, y
luego de setenta días, es decir, a partir de junio, estas entidades comenzaron aplicar la comisión
por tener reservados los créditos.
Los préstamos se tiene contratados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que forma parte del grupo del Banco Mundial y
el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

País compite con Panamá en telecomunicaciones
•
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•

•

El Salvador se perfila como uno de los países centroamericanos con mayor desarrollo y expansión
de las telecomunicaciones, juntó con Panamá y Costa Rica. Esos fueron los resultados de un
estudio sobre la penetración de servicios universales presentado ayer en un hotel de Sonsonate,
durante la IX Cumbre de Operadores y Reguladores AHCIET-REGULATEL que acaba hoy.
Según los resultados del estudio El Salvador se sitúa por debajo de Costa Rica en cuanto a la
penetración de líneas telefónicas fijas, con un 14.1% y un 32.1%, respectivamente. Luego siguen
de forma descendente Panamá, con un 13.6% de penetración; Guatemala, con 8.9%; Honduras,
con 6.9%; y Nicaragua, con 3.8%.
En cuanto a la cobertura de líneas telefónicas móviles, El Salvador también se ubica segundo, tras
Panamá, con un 35.1% y un 41.9% de penetración en la población, respectivamente.

Costa Rica sube 15% las ventas en El Salvador
•
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La balanza comercial entre El Salvador y Costa Rica se inclina a favor de este último País, según la
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).
•
En los dos últimos años las exportaciones registraron un ritmo de crecimiento del 15% (Cada año).
•
Los datos muestran que entre 2000 y 2003 el saldo del intercambio comercial reflejan un leve
margen de diferencia. Pero desde que Procomer se instaló en suelo salvadoreño los productos
ticos comenzaron a posesionarse en el mercado local.
•
Para el cierre del 2005 las exportaciones ticas totalizaron los 204.4 millones de dólares, mientras
que las importaciones fueron de 98.2 millones de dólares. Los sectores que más atraen al mercado
tico son: el agroindustrial (productos alimentarios), el metal mecánica (ferreterías), el químico
farmacéutico (medicamentos) y software.
Porto Pango ----Un proyecto turístico de $40 Mlls
•

EDH
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El Lago de Ilopango podría convertirse en uno de los principales polos de desarrollo turístico del
país. Inversionistas privados han elaborado un plan maestro de lo que sería el primer hotel de lago
cinco estrellas que abriría sus puertas en El Salvador.
•
“Porto Pango”, es un concepto global de desarrollo que se realizará en dos fases. Incluye un hotel
“boutique” cinco estrellas, condominios y accesos a la isla privada de Fisherman, que se
transformaría en una ciudad completa sobre agua.
•
El costo del proyecto es de unos 40 millones de dólares, asegura Lori Morrison Novoa,
vicepresidenta de Porto Pango.
Costos de construcción se incrementan hasta 10%
•
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•
•

El impacto por el incremento de los precios del petróleo a escala mundial y perspectiva de precios
más altos en energía se están reflejando en le sector de la construcción, donde los empresarios ya
han percibido un incremento de al menos 10% en los costos para construir proyectos
habitacionales.
El alza del petróleo “impacta en el hierro e incrementa el trasporte, dependiendo del tipo de
proyecto puede variar del 2% al $% del valor del presupuesto”, indicó Francisco Vega, viceministro
de Vivienda y Desarrollo Urbano
El empresario manifestó que el incremento más crítico se da por el petróleo, pues afecta
directamente el precio del acero, y por ende la demanda del material provoca un segundo
incremento en hierro de construcción, alambre de amarre y herrería, entre otros.

Exportaciones van en aumento
•

EDH
Pág. 26
10- Julio-06

Las exportaciones industriales y agrícolas de Costa Rica registraron en los primeros cinco meses
de este año un crecimiento del 18.1 y 17.3 por ciento, respectivamente, en comparación con el
mismo periodo del 2005.
•
Datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) indican que de enero a mayo pasado las
exportaciones industriales generaron 2,419.12 millones de dólares, mientras las del sector 841
millones de dólares.
•
Los productos que impulsaron el crecimiento de las exportaciones del sector industrial hasta
mayo pasado fueron las manufacturas como circuitos integrados y microestructuras eléctricas con
ventas por 316.13 millones de dólares.
Cuenta Milenio evalúa la capacidad de inversión
•

LPG
Pág. 28
11- Julio-06

•
•

La Corporación del Desafío del Milenio (CDM) evalúa con lupa la capacidad técnica que posee el
país para invertir una fuerte suma de dinero, en un espacio limitado de tiempo y con suficiente
transparencia.
“Estamos haciendo una revisión técnica de todas las agencias que el Gobierno ha propuesto para
implementar los fondos (del Milenio)”, aseguró ayer Kenny Miller, director de país de la
Corporación del Desafío del Milenio (CDM).
Miller agregó que una de las formas de transparentar los procesos de licitación será la inclusión de
empresas internacionales en la competencia, al hacerlas accesibles en inglés cuando sean montos
amplios. “Queremos tener no solo empresas que hablen español, sino tener un buen nivel de
alcance a empresas extranjeras y generara más competencia”, agregó.

$0.58 ha subido el galón especial durante seis meses
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•
•

Hasta el 29 de junio, los salvadoreños pagaron $0.58 por cada galón de gasolina especial
consumido, según la Defensoría del Consumidor (DC),
Sin embargo, el aumento marcado no reflejó los $0.74 que correspondía según el promedio de la
referencia internacional en ese combustible. “Recordemos que cuando aumenta o disminuya no se
traduce de inmediato, sino que lleva cierto regazo, depende de por cuanto se compró el
combustible a nivel internacional”, explico la presidenta de la DC, Evelyn Jacir de Lovo.

Aplicarán nuevo sistema en la devolución del IVA
•
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Los industriales y los exportadores esperan no volver a pasar más angustias financieras a la hora
de solicitar el reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), debido al nuevo mecanismo que
implementará el Ministerio de Hacienda, antes de que finalice este mes.
•
La solución encontrada plantea que el fisco en el lugar de reintegrar dinero a los empresarios les
entregará “Notas de descuento de Tesoro”, que podrán venderse en el sistema financiero, hacerse
efectivas o utilizarse para pagar otros impuestos a Hacienda, explicó recientemente William Handal,
titular de esa cartera de Estado.
•
El sistema fue diseñado originalmente por la Asociación de Industriales Salvadoreños (ASI), debido
a los constantes atrasos en la devolución del tributo, lo que cada vez se hacían más frecuentes.
•
De acuerdo a un sondeo realizado por los industriales, a finales de mayo, la cifra de impuestos no
devueltos ascendía a más de 10 millones de dólares. Algunos casos tiene más de un a año de
atraso.
Las remesas llegan a $1,623 millones
•
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Las remesas que los salvadoreños en el exterior, principalmente en Estados Unidos, envían a sus
familiares llegaron a 1,623.7 millones de dólares en el primer semestre del año.
•
La cifra superó en 244.4 millones de dólares, los 1,379.30 millones captados entre enero y junio de
2005, que era la mayor cantidad recibida, informó ayer el Banco Central de Reserva (BCR) en un
comunicado.
•
En el primer semestre del 2004 fueron enviados 1,206.90 millones y 1,006.80 millones en el 2003.
•
Solo en junio el país recibió 276.8 millones de dólares en divisas, el 18 por ciento más que el
mismo mes de 2005, cuando alcanzaron 234.6 millones de dólares.
•
El BCR indicó que de enero a junio las remesas han mantenido un promedio mensual de 270.6
millones más que durante el primer semestre del año pasado.
BCIE da $40 mill para inversión y exportación
•
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•

•

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) puso disposición de la inversión
extranjera y local, y para impulsar las exportaciones salvadoreñas, $40 millones disponibles para el
sector público y privado.
Ayer se firmó en convenio BCIE – CONADEI para promover proyectos. La iniciativa que estará a
cargo de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CONADEI) atraerá
clientes para el BCIE a través de PROESA-encargada oficial de inversiones- y de EXPORTAencargada oficial de promover las exportaciones.
El objetivo es ofrecer créditos de mediano y largo plazo para inversión en generación eléctrica,

desarrollo municipal, vivienda, transporte, puertos y aeropuertos, telecomunicaciones entre otros.
Fisco emite $225 millones en bonos
•
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Los mercados financieros internacionales llevaban tres mese de permanecer cerrados para nuevas
colocaciones de bonos soberanos de países o títulos empresariales debido ala volatilidad de los
mercados pero, cuando estos volvieron a abrirse, le permitieron al Gobierno una emisión de 225
millones de dólares que fueron rápidamente absorbidas por los inversionistas.
•
El fisco anunció la reapertura del bono 2035 el cual a la hora y media ya había sido comprado.
Dicho título posee un cupón del 7.65 por ciento, obtuvo un precio de 96.71 y un rendimiento del
7.94 por ciento, equivalente a un diferencial (“spread”) de 275 puntos básico frente a los bonos del
Tesoro estadounidense, dijeron JP Morgan y Citigroup, los agentes estructuradotes de la operación
•
La transacción desarrollada en horas de la mañana alcanzó una sobre demanda de hasta 750
millones de dólares, es decir 3.3 veces el monto ofertado lo que resalta el grado de aceptación que
tienen los títulos de deuda nacional.
Ejecutivo completa colocación de bono 2006
•
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El Ejecutivo completó ayer la venta de deuda pública en el mercado internacional por un total de
$225 millones, con los que llega a los $664 millones aprobados por la Asamblea Legislativa para
financiar el presupuesto de 2006.
•
Rafael Mercado, director de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda, explicó que los
bonos se emitieron en una operación de reapertura del bono global con vencimiento en el año
2035.
•
“Los bonos se sacaron a las 10:30 de la mañana (de ayer) en Nueva Cork, y media hora después,
teníamos una demanda por $750 millones; es decir, 3.3 veces más de lo que estábamos
colocando”, apunto el funcionario.
•
Los títulos se colocaron con una tasa de interés de 7.65%, con un rendimiento de 7.94%, y serán
pagaderos semestralmente hasta el año 2035, el 15 de junio y el 15 de diciembre, lo que
representará un desembolso anual del Estado de $8.6 millones de intereses por la compra de esos
títulos de deuda.
•
Con los bonos, el Gobierno financiará el pago de pensiones y gastos presupuestarios de aquí a
diciembre.
Crudo cierra $77.03 por temor escasez
•

LPG
Pág. 36
15- Julio-06

•
•
•

El crudo de referencia para El Salvador en la bolsa de Nueva Cork se cotizó ayer por arriba de los
$78 ante el temor que la ofensiva israelí en Líbano active un conflicto en el Medio oriente y
provoque interrupciones en el suministro de hidrocarburos en el mundo.
Sin embargo al cierre de los mercados, el crudo cerró a $77.03, pese a que había sobrepasado en
horas pico los $78 el barril.
Los precios también se vieron impulsados por una mayor demanda y los temores de que se vean
afectadas las exportaciones de dos de los productores más importantes: Irán y Nigeria.
También existe preocupación sobre los riesgos que pueden provocar los huracanes a la producción
petrolera estadounidense, lo que generó que en otros mercados, el de referencia para Europa y
Asia, el crudo Brent, también batiera récords y cerrara a $77.27.

El Salvador pide 10 años más para zonas francas
•
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•
•

El Salvador junto a un grupo de pequeñas economías, presentó en abril pasado ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC), una petición para darle un último respiro de vida al
sistema de zonas francas: una nueva prórroga de 10 años más.
Entre las alternativas que se desarrollan esta la separación de la actual ley de zonas francas en
tres nuevas legislaciones que desarrollen incentivos diferentes, que no sean considerados
“discriminatorios” ni “subsidios”.
Las leyes en proceso son la de zonas industriales y maquila, de servicios y maquila agrícola. A la
fecha en el país se tiene registradas 16 zonas francas, la mayoría de ellas dedicadas a la maquila
de confección. La fuerza laboral que tiene vigente supera los 75 mil empleos directos.

Ejecutivo busca no depender de bonos
•
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•
•

El Gobierno reveló ayer que trabaja para evitar financiar con bonos los 400 millones de dólares que
destinan anualmente al pago de pensiones, en un intento de que la Asamblea Legislativa apruebe
el presupuesto de la nación de 2007 con 43 votos y alejarse del entrampamiento que impone el
FMLN con el voto calificado, es decir los 56 votos.
Según la ley el Ejecutivo tiene hasta el último día del mes de septiembre para hacer llegar a los
diputados el proyecto del presupuesto.
De conseguir el Gobierno un financiamiento para las pensiones, diferente a los bonos, el presidente
advirtió que no se necesitará de los votos del FMLN y bastará un acertamiento con el PCN y el
PDC para sumar 50 votos, siete más de los requeridos.

El precio del petróleo restará crecimiento al PIB 2006
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•

El incremento del precio del petróleo, que incluso lo ha llevado a tocar un nuevo pico histórico hace
una semana, impactará negativamente las proyecciones de crecimiento del país. La relación que la
Fundación Salvadoreña de Estudios Económicos y Social (FUSADES) hace el precio ascendente
del crudo, la inflación estimada y la productividad del país deja al producto interno bruto (PIB) con
300 millones de dólares menos.
HSBC compra Banistmo y entra a operar a toda C.A.
•
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•
•
•

El mayor banco europeo absorbió en una operación multimillonaria al banco más grande de
Centroamérica.
El lodinense Hong Kong and Shangai Banking Corporation (HSBC) se hizo del 99.39% del grupo
panameño Primer Banco del Istmo (Banistmo). De acuerdo con un comunicado de prensa girado
ayer por Banistmo, la transacción está calculada en $1.77 mil millones.
La operación habilita al banco británico para ofertar sus servicios financieros en toda la región.
En el país se hará por medio de Banco Salvadoreño, de la cual Banistmo compró la mayoría de
acciones, tras la adquisición de Inversiones Financieras Bancosal (IFB), por la que pagó $130
millones en febrero pasado y que le habilitó para operara en ele país con 72 agencias bancarias.

Exportadores café exigen a Hacienda pago de $8.5 mill
•
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•

El sector cafetalero exportador asegura que el Gobierno le adeuda más de $8.5 millones, al no
devolverles el impuesto al valor agregado (IVA) que han pagado a sus proveedores. “Hay
preocupación en el sector, porque durante todo el año las devoluciones han sido muy bajas para
los pequeños y nulas para los exportadores grandes”, aseguró Miguel Valiente, gerente de la
Asociación Salvadoreña de Beneficiadores y Exportadores de Café (ABECAFE). “Nos deben más
de $8.5 millones solo a los socios de ABECAFE”, indicó el gerente de la gremial que aglutina a 16
exportadores del grano.
Hacaienda ha creado un mecanismo mediante el cual el dinero adeudado pueda ir SINDO
descontado según otros impuestos que el sector debe pagar, como IVA o pago a cuenta, pero la
modalidad llamada “notas de crédito del tesoro” no les atrae.

CEPAL: El Salvador crecerá 3.5% en 2006
•
EDH
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•
•

La Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL) recalcó ayer que El Salvador crecerá al
cierre de 2006 en alrededor del 3.5%, impulsado principalmente por las obras de reconstrucción, el
dinamismo del mercado mundial y un mejor resultado de la agricultura y el turismo.
Si dicha expectativa se concreta sería el mayor crecimiento experimentado por el país en los
últimos siete años luego de que en 2005 se creciera en 2.8 por ciento.
El informe fue dado por el organismo durante la presentación de su Estudio económico de América
Latina y el Caribe, 2005-2006, presentado ayer en Santiago de Chile, en el cual expone que el
objetivo principal de la política económica salvadoreña es continuar aplicando una mayor disciplina
fiscal y fomentar la producción, sobre todo la industria manufacturera y la agropecuaria, así como
las actividades vinculadas al turismo.

Faltan permisos para licitar El Chaparral
•
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La construcción de la quinta generadora hidroeléctrica de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del
Río Lempa (CEL) debe esperar la autorización de la Secretaría Técnica de la Presidencial el aval
de concesión por parte de la superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones
(SIGET) para iniciar.
•
El presidente Antonio Saca fue claro al señalar que antes de dar el aval para la construcción de la
central El Chaparral, la autónoma del Gobierno tiene que cumplir todos los trámites administrativos.
“Obtener una aprobación de la Secretaría Técnica para el endeudamiento que pueda adquirir la
CEL, adquirir el permiso de la SIGET, pedir el permiso de Medio Ambiente”, enumeró Saca.
Baja la demanda de paquetes turísticos
•
•

Los sitios turísticos nacionales podrían incrementar su demanda la próxima semana, ante el
incremento de precios de los paquetes turísticos a los destinos favoritos-Guatemala y Hondurasdurante el asueto agostino. Estos han bajado un 50%.
Según De Carrillo, la merma en las ventas puede adjudicarse a “una situación económica más
apretada de los salvadoreños”. Pero también reconoce que “los paquetes turísticos han subido casi
en 30% por el precio de los combustibles.

Microfinancieras crecen 30% en oriente
•
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El avance que muestran las microfinancieras que operan en la región oriental del país,
especialmente en San Miguel y Morazán, es notorio. Fundación Campo, Sociedad Cooperativa de
Ahorro y Crédito AMC, ACCOVI de R.L. y el Programa de Crédito PADECOMSM han incrementado
sus operaciones en un 30 por ciento en tan solo dos años gracias a la demanda de servicios del
sector, la cual no muchas veces cubre la banca formal.
Una parte de este crecimiento se debe fundamentalmente a que las instituciones atienden las
necesidades del financiamiento de la zona rural, en actividades que tiene que ver con el comercio,
compra de mercadería adquisición de insumos para productores y artesanos, maquinaria y equipo,
entre otros.

•

LABORAL /TLC/ MAQUILAS
Noticias del 1 al 31 de Julio/06
Sáenz Lacalle pide al Gobierno revise salarios
•
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El arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, sugirió ayer a las autoridades
gubernamentales que revisen el salario mínimo, cuyo monto máximo en la actualidad es 158
dólares.
•
Los periodistas que cubrieron la conferencia de prensa dominical que brinda el jerarca católico lo
bombardearon con preguntas referentes al alto costo de la vida: el alza en las tarifas de transporte,
el alza en el previo de la energía y los despidos en la empresa atunera Calvo.
•
Sáenz no emitió un juicio moral sobre los hechos, pero hizo una sugerencia general: “Hay que
revisar el salario mínimo, para que la gente más necesitada pueda afrontar estos costos que van
cada vez más en alza”.
•
En los empleos no agrícolas, se pagan los siguientes salarios mínimos mensuales: comercio y
servicio, 158 dólares; industria, 154 y maquila, 151.
•
El Gobierno anunció recientemente revisaría el salario mínimo, pero ese ejercicio, hasta ahora, no
ha terminado en el anuncio de un alza.
Recomiendan un ajuste de salario
•
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Los diputados aprobaron ayer un dictamen para recomendar la revisión del salario mínimo de tal
manera que se ajuste al actual costo de vida.
La empresa privada reaccionó con cautela y la respuesta a la solicitud podría conocerse dentro de
un mes.
El mensaje de la Asamblea va dirigido al Consejo Nacional del Salario Mínimo, un ente tripartito
compuesto por los sectores Gobierno, Trabajador y Empleador, que esta analizando el tema por
petición del presidente de la República.
La Comisión de Trabajo y Prevención Social argumenta que el salario mínimo aprobado por el
Ejecutivo en 2003 no esta acorde al actual costo de vida, ya que sólo cubre el 55% de la canasta

•

alimenticia.
En la actualidad, el salario mínimo para el sector comercio y servicio es de $5.28 diarios, para la
industria $5.16, y para maquila $5.04.

En agosto definirían el incremento al salario
•
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Salvo que los planes se derrumben, en menos de un mes se sabrá cuál será el monto del aumento
al salario mínimo. La medida, que favorecerá también al sector agrícola, ya despertó reacciones.
•
Los detalles no se conocen, pero el ministro de Trabajo y Previsión Social, Roberto Espinal, se
comprometió ayer a que dará la noticia a más tardar el 16 de agosto, cuando el Consejo Nacional
del Salario Mínimo envié al Ejecutivo los resultados del análisis.
•
Con el incremento llegarán acciones para que no suba la canasta básica.
•
Sin embargo, hay algo que no cuadra. El optimismo del ministro Espinal contrasta con lo
mencionado por el presiente de la Asociación Nacional de Empresa Privada (ANEP), Federico
Colorado.
•
El funcionario dijo ayer: “Me siento totalmente complacido al escuchar a los empresarios estar de
acuerdo no con una simple revisión del salario mínimo, sino en que el fruto del trabajo se va a
reflejar en un aumento al salario mínimo”.
Precios por las nubes y salarios por el suelo
La canasta del mercado
•

La canasta de mercado de bienes y servicios básicos representa los precios de los alimentos,
salud, vivienda, agua, energía eléctrica, teléfono, transporte, educación, vestuario, etc., que cada
mes deben consumir las familias. En 1997, la canasta costaba 350 dólares al mes; en le 2005 costó
el doble: 656 dólares al mes. En el 2006 el costo sigue aumentando.
Los salarios mínimos
Co Latino
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•

Los salarios mínimos mensuales son los siguientes: $158 dólares en el comercio, $155 en la
industria, $151 en las maquilas y en la agricultura $83 dólares. El salario en el campo no aumenta
desde 1998. y en los negocios de las ciudades no aumenta desde el 2003.
•
Según la Escuela de Hogares realizada por el Gobierno el año pasado, de cada 100 personas que
trabajan, 44 perciben ingresos de 114 dólares al mes, que es menos del mínimo establecido por la
ley. Además, 105,162 empleadas domésticas ganan un promedio de 91 dólares, mucho menos que
el mínimo.
•
El Gobierno anunció el aumento del salario antes de subir las tarifas de energía y transporte, para
que la gente que trabaja no protestara. Además, si se hace el aumento, será en una cantidad muy
pequeña, que no afecte el costo de los grandes empresarios, que no llegan ni a mil personas.
•
Recordemos, que de cada 100 dólares que se crean en el país, 62 se quedan en los bolsillos de los
empresarios y empresarias (ganancias): 32 van para las trabajadoras y los trabajadores (salarios) y
6 van al Gobierno (impuestos).
Lisiados exigen aumento a pensiones
•
•
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Decenas de lisiados de guerra de la Fuerza Armada y de la ex guerrilla marcharon ayer por las
calles de la capital hasta la Asamblea Legislativa en demanda de la revalorización de las pensiones
que reciben del Estado.
El grupo de veteranos de la guerra de dirigió desde la plaza Gerardo Barrios, a través de la
alameda Juan Pablo II, hasta el parlamento, donde presentaron una pieza de correspondencia en la
que plantean reformas al decreto 416, que establece el régimen de las pensiones para este sector
que incluye miles de ex -solados y ex-guerrilleros.
Los soldados lisiados reciben tras diferentes montos: 45, 63 y 95 dólares, lo que consideran
insuficiente ante el alto costo de la vida.
Además el incremento en un 15% de las pensiones, los agremiados en ALFAES plantean otras dos
propuestas.
Una de las peticiones es que la pensión de aquellos lisiados que fallezcan y no tengan familia
propia pueda ser recibida por sus padres.
La otra exigencia es que los viudos o viudas de militares fallecido durante el conflicto armado
tengan derecho a pensión.
La pieza de correspondencia fue respaldada por las firmas de los diputados efemelenistas Ricardo
Gonzáles, Juan García Melara y Lourdes Palacios.

Reforma pensiones tras ahorro de $352 millones
•
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La trasformación que el Gobierno busca dar al sistema de pensiones debe ser capas de que el
Estado pague el otro año la cuarta parte de lo que hoy desembolsa. Esto, en términos financieros,
significa retribuir 2.2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, según revelo ayer William Hándal,
ministro de Hacienda.
•
Ese porcentaje es equivalente a $352 millones, y por tanto el desembolso que se busca
anualmente debería andar cerca de $50 millones, muy poco debajo de los $400 millones que por
ejemplo, se requieren cancelar a lo largo de este año.
•
“Nosotros esperamos una solución adecuada. En pensiones, con solventar el problema, tendríamos
2.2% del PIB para orientarlo al tema social” , aseguró ayer Hándal. Ese escenario sería, par él,
“sostenible”.
•
Como llegar hasta ahí aún en materia de suspenso, ya que el Gobierno ha guardado con celo las
propuestas que se maneja en el grupo que evalúa como volver manejable el pago de los
pensionados sin afectar los beneficios adquiridos por los jubilados y prometidos a loa actuales
cotizantes”.
STISSS insistirá en el incremento de salario
•
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Resuelto el litigio de las dos directivas en ele Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño
del Seguro Social (STISSS), por parte del Ministerio de Trabajo, a favor de Jaime Ávalos, el
contrincante de Ricardo Monge, comienza otra etapa para este gremio. Las reivindicaciones, sin
embargo, se mantienen.
•
En el tema salarial Ricardo Monge abogó por un incremento de $300 para los más de 12 mil
empleados, Ávalos es “más moderado”.
•
“Estamos dispuestos a negociar hasta un techo de $150 para cada uno de los trabajadores”, afirmó
el que se perfila como secretario general tras la resolución legal.
•
Hace poco más de un año, el ISSS destinó unos $24 millones para una nivelación de plazas que,
en realidad, fue un incremento salarial.
•
El STISSS habla hoy de otro desembolso similar.
Informe revela situación laboral de la mujer en El Salvador
•
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Las organizaciones FUNDE y ORMUSA citaron a diversas organizaciones y medios de
comunicación para desglosar el informe que han realizado y que narra la situación de la mujer y el
mercado laboral en El Salvador, en el 2006.
•
“Se rescata la información, que estaba dispersa sobre ele mercado laboral femenino, y se hace un
insumo para colaborar con la sensibilización de la sociedad salvadoreña”. dijo Edgar Lara, de
FUNDE, quien con Ledy Moreno, estuvieron a cargo de la presentación del documento.
•
Moreno por su parte, hizo referencia a los objetivos del milenio agregando que “el primer objetivo es
la erradicación de la pobreza, hecho que sin duda esta alejado de la situación de la mujer
salvadoreña”.
•
Según Lara, el primer indicador que analizan son las tasas de desempleo, y estas indican que “las
mujeres tiene una tasa del 3% y los hombres del 8% por lo que la reflexión que hacemos es
¿cuáles son las condiciones laborales de esas mujeres? “las tasas de desempleo no coinciden con
las condiciones laborales de ambos sexos” señaló.
•
Asimismo, para Moreno una de las conclusiones a las que llega el informe es que “la brecha salarial
entre hombre y la mujer salvadoreña es de más de un 20%”
•
Entre las conclusiones resaltan la existencia de dificultades laborales, diferencias entre la mujer
urbana y la mujer rural y hay una preferencia al hombre antes que a la mujer, para ocupar los
puestos gerenciales.
•
El informe también hace una referencia a los grupos discriminados como personas con VIH-SIDA,
indígenas, homosexuales o discapacitados. En cuanto a las personas con discapacidad se culpa a
la falta de infraestructura y de legislación y en referencia a los indígenas, el informe dice que el no
reconocimiento de los pueblos indígenas es determinante para la integración laboral de la mujer.
Capacitadas, sin trabajo
•
•
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En iguales condiciones, una profesora gana 19% menos que un hombre. Este es uno de los ejes
del libro “Mujer y mercado laboral”, presentado ayer por la FUNDE (Fundación Nacional para el
Desarrollo) y ORMUSA (Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz).
Para Edgar Lara López, de Funde, la buena noticia radica en que la tendencia de la brecha salarial
entre hombres y mujeres ha mostrado una reducción.
Lamentablemente, el dato que otorga no es tan alentador. El especialista habla de que la diferencia
salarial entre ambos grupos rondaba el 20% en 1994. O sea que solo se redujo un significante
punto en una decada.
Julia Evelin Martínez, del PNUD (Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo) y una de las
invitadas a comentar el estudio, recuerda que los hombres reciben 64% más en concepto de
remuneración que las mujeres en puestos gerenciales.
“La desigualdad nos unifica a todas las profesionales. A medida que más nos educamos más
grande es la brecha salarial”, sintetiza.

•

¿Cómo revertir la situación? Es el gran interrogante. Los patrones culturales de la sociedad
salvadoreña, que valora en menor medida el trabajo de las mujeres respecto al de los hombres en
iguales condiciones, es según el estudio, la causa principal de esta situación.
•
Otro punto importante que se analiza en el libro es que la reducción del desempleo no
necesariamente ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de las mujeres. “hay que analizar
la calidad. Hay precariedad” enfatiza Lara.
•
Explica que, en general, las mujeres están empleadas en actividades de baja remuneración como
maquila y comercio.
•
Pese a esto, se tiene en cuanta que los niveles deformación en la población desempleada han
cambiado en estos últimos años, ya que dejó de contratarse en la población sin ningún grado de
estudio.
•
El desempleo y la desigualdad salarial según el género son sólo algunos de los puntos que se
desprenden del libro.
FSS pide seriedad en tema del salario mínimo
•
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Seriedad solicitó el Frente Sindical Salvadoreño (FSS), tanto al gobierno como a la empresa
privada, para garantizar un incremento al salario mínimo, que responda las necesidades de la
población.
•
En el marco de Foro “Incremento al salario mínimo”, dirigentes del FSS, que aglutina a varios
sindicatos y asociaciones laborales, se dio a conocer la propuesta de incremento al salario mínimo.
La propuesta plantea que en el área urbana el salario mínimo sea de $316.00 y $274.00, en la zona
rural.
Concluye jornada de consulta por salario mínimo
•
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El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) junto al Consejo Nacional para la Atención
Integral par las Personas con Discapacidad (CONAIPD) participaron en una jornada para la
inserción laboral de persona con discapacidad.
•
La jornada de sensibilización es dirigida a jefes y gerentes de recursos humanos de instituciones
públicas y empresas privadas, con el fin de que cada uno de los empleadores adquieran conciencia
que hay que cumplir con la ley de equiparación de oportunidades.
•
Por otra parte, el Ministro de Trabajo, José Espinal, aseguró que este día se dará el cierre de
reuniones del Consejo Nacional del Salario Mínimo con todas las gremiales empresariales del país
así como organizaciones sindicales y otras entidades que aportan insumos para la revisión salarial.
•
Posteriormente estarían presentando la cúpula empresarial y a las principales federaciones
sindicales, los resultados de las reuniones.
Continúan los debates por el salario mínimo
•
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Las negociaciones en torno al incremento del salario mínimo continúan. En la mesa se baraja una
serie de opciones que van desde una alza de 10 por ciento, 50 por ciento y 300 por ciento.
•
Sin embargo, los representantes del sector gubernamental, patronal y trabajador que integran el
Consejo Nacional del Salario Mínimo confirmaron ayer que será hasta el próximo 16 de agosto que
tendrán una respuesta al respecto.
•
Entre bambalinas se considera que la propuesta que tiene más probabilidades de ser escogida es
un media de entre un 40 y 50 por ciento.
Maquila aún por definir si incrementará salario mínimo
•

La mesa que revisa el aumento al salario mínimo tiene claro en qué sectores se aplicarán los
incrementos. “Le corresponderá al Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) decir de cuánto
va ha ser y si va a existir este incremento”, planteó Roberto Espinal, ministro de Trabajo, con lo que
abre la puerta a la posibilidad de que algunas actividades queden fuera de la decisión.
•
Mientras comercio, industria, servicios y agro han hecho sus propuestas de cuánto pudiera ser el
incremento, la maquila aún evalúa si este se podrá dar.
Aumento de salario mínimo debe ser razonado
•
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Un aumento salarial de acuerdo a la realidad económica nacional, pidió hoy el Movimiento de
Mujeres “Mélidas Anaya Montes”, conocido como Las Mélidas, en una concentración realizada en
el monumento a El Salvador del Mundo.
María Ríos, coordinadora del área de incidencia laboral de Las Mélidas, afirmó que no se debe
manipular el aumento al salario mínimo con la flexibilidad laboral, “El salario mínimo debe
garantizar la alimentación balanceada, cubrir los costos de salud y llenar las necesidades básicas
para el correcto desarrollo de las familias, el país no está preparado para la flexibilización de los
empleos, por que los salarios no alcanzan y el costo de la vida es demasiado alto”, dijo.
Según esta institución, en la actualidad existe un descontrol en los costos de la canasta básica, así
como los cobros excesivos en los recibos de la energía eléctrica, teléfono y otros servicios
necesarios para el funcionamiento adecuado de los hogares.

Frente Sindical Salvadoreño exige $316 dólares de salario mínimo
•
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El Frente Sindical Salvadoreño, expresó que el salario mínimo que actualmente existe en El
Salvador no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una familia, por lo que demanda que
se tenga un techo promedio de 316 dólares.
Rivera agregó que una familia, además e alimentarse necesita satisfacer otras necesidades básicas
como salud, educación, vivienda y trasporte, por mencionar algunos.
“Los salarios mínimos deberían garantizar el acceso a la canasta de sobrevivencia digna, ya que de
no ser así, las familias son obligadas a sacrificar su alimentación para cubrir el costo de otras
necesidades socialmente tan indispensables como la alimentación” manifestó.

